Acuerdos del Pleno Ordinario celebrado el 24 de Octubre de 2014
1. Lectura y aprobación del borradores de actas de sesiones anteriores: Quedan aprobadas.
2. Aprobación Expediente contratación, Pliego Clausulas administrativas reguladoras adjudicación Obras de Pavimentación y Renovación Redes en
C/Tejera.
Visto el proyecto se aprueba el Pliego y se invita a cuatro empresas.
3. Calendario Laboral. Se aprueba por unanimidad el calendario Laboral para el 2015, estableciendo como festivos los días 20 de Enero San Sebastián y 15
de mayo San Isidro.
4. Asuntos de Alcaldía:
El Sr. Alcalde da cuenta del acuerdo adoptado por el Pleno de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja el 19 de septiembre de
2014 aprobando definitivamente el Plan General Municipal de Corera.
• Se informa del programa a celebrar para las próximas fiestas de San Sebastián.
• Se da cuenta de los escritos remitidos por el APA solicitando el uso del Pabellón para realizar actividades lo que se facilitara una llave a la Presidenta de
APA.
• El Sr. Alcalde informa que está previsto para febrero del 2015 la colocación de los badenes.
• Se informa que se ha cambiado de proveedor de telefonía móvil a Vodafone al haber presentado una propuesta económica mas ventajosa.
5. Ruegos y Preguntas: No se producen.

Acuerdos del Pleno Extraordinario celebrado el 21 de Noviembre de 2014
1. Adjudicación Obras Proyecto Pavimentación y Renovación Redes C/Tejera:
Se adjudica la obra a la empresa Batrigroup S.L. por presentar la oferta
económicamente más ventajosa y ofrecer más plazo de garantía.
2. Aprobación Inicial Modificación Ordenanzas Fiscales: Aprobar provisionalmente los derechos de contratación nuevas altas a 430 €uros en el suministro
de agua potable.
3. Toma conocimiento renuncia del Concejal D. Alvaro Rodríguez Gil: Se toma conocimiento de escrito presentado por parte del Sr. Concejal Álvaro
Rodríguez donde renuncia a su acta de concejal. Se acuerda dar traslado de dicha renuncia a la Junta Electoral Central para que remita la credencial a su
sustituto Roberto Yécora para su toma de posesión en el próximo Pleno.

Acuerdos del Pleno Ordinario celebrado el 15 de Enero de 2015
1.
2.
3.
4.
•
•
•
•
5.

Lectura y aprobación de borradores de actas de sesiones anteriores: Quedan aprobadas.
Toma de posesión del Concejal Roberto Yécora: El Sr. Concejal D. Roberto Yécora Sáenz toma posesión del cargo de concejal.
1ª Certificación obra Pavimentación y Renovación Redes en C/Tejera: Se aprueba la primera certificación de las obras por valor de 12.104,74 €uros
Asuntos de Alcaldía:
Se informa del robo de cables en el parque El Olivar y la denuncia puesta en la Guardia Civil.
Se da cuenta del segundo reparto de beneficios de 2014 por la Mancomunidad de Sierra La Hez.
Se reanuda la actividad del taller de Mayores hasta fin de año, con la intención de parar en Semana Santa y quince días de agosto.
Se da lectura del escrito presentado por Laura Carrillo.
Ruegos y Preguntas: No hubo

Ayuntamiento de Corera
Han empezado las obras de la Calle la Tejera para su pavimentación y renovación
de redes (red agua potable, saneamiento y pluviales).
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Siempre que hay obras se ocasionan molestias sobre todo para los vecinos,
esperemos que sean las menos posible y pedimos comprensión a las mismas.
Se tiene previsto también ampliar la iluminación de la calle con la colocación de
dos farolas.

PLAN DE CAMINOS
Como bien sabéis a finales de Noviembre y debido a las lluvias tan fuertes
que hubo, se han estropeado varios caminos, sobre todo el del Pasadero,
desde el cementerio para abajo y el del Lago del Cabildo (éste
principalmente desde el comienzo hasta más arriba del punto de agua).

Para la primera quincena de Febrero tendremos reunión con el APA para tratar
asuntos del Colegio como actividades extraescolares y comedor.
Desde el Ayuntamiento facilitaremos todo lo posible para que esto se lleve
adelante .

El lunes día 26 de enero, mantendremos una visita en Ciboure para concretar un
encuentro con los Jubilados y la preparación del próximo Campamento Infantil
para este verano .

Todas las fotos de fiestas estarán colgadas en la página web, facebook la
próxima semana.

A los dos días se emitió un informe y se presentó en la Consejería de
Agricultura la solicitud de ayuda urgente ya que el estado en el que han
quedado es muy malo impidiendo el tránsito normal.
Estamos a la espera de que haya una contestación rápida y nos puedan
ayudar a arreglar esos caminos. De paso, instaremos a la Confederación
Hidrográfica del Ebro para que realice la limpieza y conducción de los ríos
madres, que si hubieran estado en condiciones nos habrían evitado en
gran medida que el agua saliese a los caminos con el consiguiente
destrozo ocasionado.
Con una cosa y con otra tendremos que actuar lo más rápidamente
posible.
Ya estamos pensando en desbrozar varios caminos con la desbrozadora
que se adquirió el año pasado por el Ayuntamiento y repasar algún
camino con la cuchilla. Ganamos más con mantenerlos.

Javier Marzo López
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